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EDITORIAL
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Con mucha alegría y esperanza les doy la más 
cordial bienvenida a ésta año académico 2016. 
Este es un año de grandes desafíos para nuestra 
Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias 
Sociales debido a su nueva estructura interna en la 
que hoy encontramos el Departamento de Ciencias 
Sociales.

Este departamento tiene como misión fundamental 
la organización y acompañamiento de los 
profesores de diversas disciplinas como Trabajo 
Social, Psicología, Sociología y Derecho,  para  que 
puedan ofrecer una sólida preparación académica 
a las y los estudiantes, que se caracterice por la 
búsqueda de la transformación social a través de 
la rigurosidad y diversidad teórica - metodológica y 
por el trabajo multidisciplinario.

Tenemos la certeza de que lo anterior  es de vital 
importancia para la formación de profesionales 
competentes, con capacidad de pensamiento 
crítico y dominio de su disciplina, con valores éticos, 

sensibles y tolerantes con la diversidad humana, 
social y cultural, y comprometidos con la búsqueda 
del  bienestar de la sociedad y el respeto de los 
Derechos Humanos.
Pero también sabemos de la riqueza de los 
encuentros personales y de la acción colectiva y  
participativa,  y es por esto que les hago un llamado 
a fortalecer  los espacios de encuentro, reflexión y 
colaboración entre académicos y estudiantes tanto 
en las aulas como fuera de ellas, contribuyendo  con 
mucha conciencia y responsabilidad a relevar el rol 
que tienen las Ciencias Sociales dentro y fuera de la 
comunidad educativa. Tenemos un país esperando 
que hagamos algo, y que lo hagamos bien y pronto, 
para  alcanzar la  igualdad y justicia social con la 
que soñamos.

Un muy buen inicio de semestre para todos y todas, 
un abrazo cariñoso

Verónica Patricia Gómez Fernández
Jefa Departamento de Ciencias Sociales
Fac. Comunicación, Historia y Cs. Sociales
U. Católica de la Santísima Concepción

Estimados estudiantes de Trabajo Social y 
académicos del Departamento de Ciencias Sociales:
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La conmemoración de un nuevo Día Internacional 
de las Mujeres nos invita a preguntarnos si han 
mejorado las condiciones laborales para ellas y 
por supuesto sus remuneraciones respecto de 
los varones. Y si bien se promulgó en Chile en el 
año 2009 la Ley de Igualdad Salarial, esta no ha 
garantizado modificaciones importantes en la 
materia para las mujeres de nuestro país.
El boletín del sitio Comunidad Mujer ( junio 2015) 
señala que estamos en el lugar 128 de un total de 
142 países en el ranking de igualdad de salarios 
entre hombres y mujeres que realizan trabajos 
similares (WEF 2014) y agrega que ocupamos el 
lugar 66 entre 142 países en el ranking del índice 
de brecha de género del Foro Económico Mundial 
(2014). 
Por su parte, la Encuesta Laboral aplicada en el país 
en el año 2014 señala que del total de personas 
contratadas directamente por las empresas, un 
62% son hombres y sólo un 38% son mujeres. A 
su vez, la Superintendencia de Pensiones indica 
que el promedio de ingresos de las mujeres con 
contrato dependiente es de 611 mil pesos, mientras 
que el de los varones llega  los 723 mil pesos. Este 

mismo organismo reconoce que si bien la brecha 
ha disminuido en los últimos años, aún es de un 
15.5%. 
En el caso del mundo público (Dirección de 
Presupuesto 2014), la brecha salarial entre 
trabajadoras y trabajadores del estamento técnico 
es de un 37.5%, y si bien es menor en el estamento 
profesional (17.2%), se observa que esta diferencia 
está presente de forma transversal en todas las 
instancias.
Todo lo anterior demuestra que es evidente 
que las medidas paliativas de política pública 
(como programas de capacitación para mujeres 
y entregas de bonos a trabajadoras) no son 
suficientes para erradicar la brecha que existe entre 
hombres y mujeres en materia de remuneraciones. 
Por lo tanto, hay que apuntar a los elementos 
estructurales que generan esta inequidad y que 
tienen su raíz en la discriminación de género. 
Ojalá que este nuevo 8 de marzo permita poner la 
atención en esta situación que afecta de manera 
cotidiana a las miles de mujeres trabajadoras de 
nuestro país.

OPINIÓN

Mujeres y brecha salarial

3

Hector Alejandro Abarca Díaz
Académico Departamento de Ciencias Sociales
Fac. Comunicación, Historia y Cs. Sociales
U. Católica de la Santísima Concepción
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TRABAJO SOCIAL ACTIVO

La académ
ica Nadia 

Castro di
cta capac

itación 

denominada “El
aboración

 

de Proyec
tos de 

Emprendimiento” a 
la 

Fundación
 Fondo Es

peranza 

de Talcah
uano

La Jefa del Depar
tamento 

de Ciencias Soci
ales, 

Verónica Gómez, realiza 

curso A+S
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Equipo de académ
icos y 

Centro de Estudia
ntes 

realiza la tradic
ional 

recepción novata 
2016

Trabajo Social en
 conjunto 

con el Instituto 
de 

Previsión Social 
coordinan 

Seminario “El rol de
 los 

jóvenes y Adultos
 Mayores 

para la inclusión
 en la 

participación ciu
dadana”

El docente Aleja
ndro Abarca 

representó a la c
arrera de 

T. Social en el a
cto de re-

inauguración del cent
ro de 

la mujer de Concepció
n, que 

implementaron el SERN
AM y 

el Municipio de Conc
epción.
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La dignidad es una actitud que debemos ejercitar 
cada día. Con la investigación estamos invitados a 
descubrir cómo se ordena la realidad; no podemos 
dejar de saber lo que sucede en los complejos 
escenarios de la vida cotidiana, porque sino 
estaremos dando paso a una acción miope.

Cuándo nos preguntan ¿Por qué investigamos en 
trabajo social? O ¿Por qué deberíamos hacerlo? Mi 
respuesta es bien sencilla.  Creo que investigamos 
porque necesitamos saber, qué, dónde, cómo, por 
qué y, obviamente, para qué intervenir.
Un día, en mi etapa de pregrado, un profesor me 
enseño que ser pobre no dependía de indicadores 
económicos ni sociales, sino más bien de cómo los 
sujetos definen el concepto de pobreza; así habrá 
gente que crea que quienes carecen de una casa de 
200 metros cuadrados, un automóvil del año o un 
“Smartphone” de última generación son pobres, 
mientras habrá otras personas que pensarán que 
quienes aspiran a todos esos bienes, son pobres 
porque no son capaces de ser felices con lo que 
tienen, porque viven su vida pensando más en lo 
que no tienen y menos en lo que tienen.

Así, investigar es dar pie a que las distintas 
visiones del mundo se manifiesten y nos 
brinden la posibilidad de ver más allá de lo que 
damos por obvio o por sentado en un modelo 
de mercado asociado a una de las etapas más 
crudas del capitalismo. Recordemos que según las 
estimaciones de OXFAM , 62 personas concentran 
más del 50% de la riqueza mundial y la riqueza del 
1% más rico ha aumentado un 50% desde inicios 
de este siglo.

A partir de lo anterior, una respuesta tentativa a 
la pregunta inicial sería, investigamos en trabajo 
social porque creemos que independientemente 
que los recursos estén distribuidos de manera 
asimétrica, la dignidad no está distribuida de la 
misma forma y es esa dignidad la que da valor a 
las personas, aún más allá de lo que tienen o de 
lo que son en una sociedad estratificada como la 
latinoamericana.

Finalmente, mi respuesta sería, investigamos 
porque, pese a las injusticias de nuestro mundo, 
aún, creemos que otro mundo es posible. 

OPINIÓN

Luis Marcelo Silva Burgos
Académico Departamento de Ciencias Sociales
Fac. Comunicación, Historia y Cs. Sociales
U. Católica de la Santísima Concepción

¿Por qué investigamos en trabajo 
social?
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Profesionales del Departamento de Ciencias Sociales 
de la Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias 
Sociales de la UCSC, estuvieron a cargo de tres 
jornadas de capacitación dirigidas a funcionarios de 
los municipios de Concepción y San Pedro de la Paz, 
y a profesionales de fundaciones dependientes del 
Arzobispado de Concepción. Las actividades, en las que 
participaron alrededor de 25 personas, se realizaron 
durante tres viernes consecutivos y se llevaron a cabo 
en dependencias de la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

“El principal objetivo de estas jornadas era entregar 
herramientas teórico-prácticas a las y los profesionales 
de las instituciones participantes, para que puedan 
incorporar en su trabajo cotidiano elementos relativos 
a temáticas sobre las cuales ellos mismos solicitaron 
ser capacitados”, señaló el académico Alejandro 
Abarca.

En la primera jornada se analizó la temática de 
“Incorporación del enfoque de género en los proyectos 
sociales” y estuvo a cargo del docente Alejandro 
Abarca, en la siguiente actividad se abordó el tema de 
“Parentalidad positiva” y fue dirigida por la profesora 
Verónica Gómez, en la última jornada se trabajó el tema  
“Metodologías participativas y emprendimiento social” 
que fue presentado por la docente Sonia Stevens.

JORNADAS DE
 CAPACITACIÓN

DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS 
SOCIALES REALIZAN TALLERES PARA PROFESIONALES 
DE INSTITUCIONES COLABORADORAS

El Departamento de Ciencias Sociales, por medio de 
estas actividades, cumple con una de sus principales 
funciones vinculas a la extensión académica, 
apoyando además a profesionales de las instituciones 
que permanentemente colaboran en el proceso de 
formación de las y los futuros trabajadores/as sociales 
de la UCSC.
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En diciembre recién pasado siete alumnos de la 
carrera, acompañados de un docente, visitaron 
la empresa Salmones Camanchaca ubicada en la 
comuna de Tomé. La actividad coordinada por la 
alumna que estaba realizando su práctica profesional 
en el Departamento de Capital Humano comenzó 
con una exposición sobre las principales funciones y 
actividades realizadas por la empresa, continuó con la 
exposición de un video corporativo, la explicación del 
proceso productivo y finalizó con una visita guiada por 
la encargada de prevención de riesgos de la planta a la 
Sala de Proceso.

Como resultado de la actividad los alumnos conocieron 
las dependencias de la empresa, se interiorizaron sobre 
las tareas llevadas a cabo por un Trabajador Social, 
además de tener un primer acercamiento al proceso de 
práctica integrada. Al respecto, la alumna en práctica 
profesional, Carla Castillo Salgado, señaló lo siguiente: 
“Esta actividad me permitió sentirme orgullosa del 
lugar donde hice mi práctica profesional ya que en 

torno a la política empresarial de puertas abiertas, la 
empresa permitió el acercamiento de los estudiantes 
con el mundo laboral, generando la instancia para 
que estos pudieran desde lo práctico fortalecer los 
conocimientos adquiridos en el aula sobre Desarrollo 
organizacional y Recursos Humanos”.

Al respecto, la estudiante que coordinó la actividad 
agregó que “esta instancia me permitió darme cuenta 
la buena recepción de mis compañeros y el interés 
ante la invitación de conocer esta área, mostrándose 
motivados en participar en lo preparado por el 
Departamento de Capital Humano, generando de 
esta manera un camino de nuevas experiencias para 
ellos, para que aquel que ingrese en el marco de su 
práctica profesional a esta empresa, pueda sentirse 
más respaldado y con mayores conocimientos de lo 
que realizará durante su estadía”.

VISITA A EMPRESA

ESTUDIANTES DE TRABAJO SOCIAL UCSC 
CONOCEN PROCESO PRODUCTIVO 
DE LA PLANTA  SALMONES CAMANCHACA
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ACTIVIDADES DOCENTES
CARRERA DE 
TRABAJO SOCIAL

9

La académica Dra. 
Belén Ortega expone en 
Congreso latinoamericano 
de sociología “Pueblos 
en Movimiento: Un nuevo 
Diálogo en las Ciencias 
Sociales”

Las académicas Dra. Belén Ortega y Verónica 
Gómez exponen en  IV Congreso latinoamericano 
sobre Trata y Tráfico de personas, a propósito de 
proyecto DIN en curso.

Las académicas Dra. Belén Ortega y 
Verónica Gómez participan en conjunto 
con el Seremi de Educación del Seminario 
regional: “Jóvenes e identidad Sexual: 
Reflexiones para decidir y actuar”

Los académicos Claudio 
Riquelme y Alejandro 
Abarca participan 
del Congreso “Éticas 
aplicadas” desarrollado 
en Santiago.

Docente alejandro abarca 
participa como uno de los 
panelistas invitados por el 
municipio de concepción 
al foro que se realizó en el 
marco del dia mundial de la 
no violencia hacia las mujeres

La académica Dra. Belén Ortega participa como 
expositora y coordinadora del Congreso de 
Intervención e Inclusión Social organizado en conjunto 
con la Universidad del Bío Bío. El académico Alejandro 
Abarca participa también como expositor.

La Jefa de Carrera de Trabajo Socia, Sonia 
Stevens, visita la Universidad de Cuenca, 
Ecuador, para intercambiar experiencias 
formativas y proyectas futuros acuerdos 
entre ambas instituciones.
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¿SABÍAS QUE?

Un 47% de las personas considera que el país no se ha 
preparado NADA para responder a este cambio en la 
estructura de edades.

Un 57.5% de los habitantes de nuestro país considera que 
son las familias y amigos los principales responsables 
del cuidado y bienestar de los adultos mayores.

Del total de personas que asumen la función de cuidar a 
un familiar adulto mayor, el 86.5% son mujeres.

Un 67.8% de las personas de nuestro país señala que se 
está preparando poco o nada para enfrentar su propia 
vejez.

Fuente: IV Encuesta Nacional de Inclusión y Exclusión 
Social de las Personas Mayores en Chile– Servicio 
Nacional del Adulto Mayor (2015).

Para el año 2050 en Chile una de cada 
cuatro personas será un adulto mayor
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Los caminos de la vida la hicieron emprender 
rumbo desde Concepción a Antofagasta, 
tocó puertas y esperó por el trabajo deseado. 
Denise Álvarez Castro es un ejemplo de cómo el 
arriesgarse vale la pena y es el testimonio que sí 
se puede llegar lejos.
La profesional, exalumna de la UCSC, con solo 
28 años es una de las dos jefas técnicas del 
Programa de Libertad Asistida Especial de 
Antofagasta, egresó hace tres años de la carrera 
y ya tiene un futuro profesional prominente en el 
norte del país.
 
¿Por qué decidiste estudiar Trabajo Social en 
la UCSC? 
Siendo de lo más sincera, yo no quería estudiar 
Trabajo Social, fue mi segunda opción, pero 
no me arrepiento en nada, amo mi profesión y 
le tengo un cariño enorme a la carrera. Si bien 
nuestra Facultad no es enorme, el calor y cariño 
es gigante, uno se conoce con los diferentes 
cursos, conoce personas diferentes en todo 
sentido, político, raza, gustos, entre otros. Pero 
esa diversidad hace que uno vaya madurando y 
creciendo.

¿Cómo fue el proceso de búsqueda de 
trabajo? ¿Cuánto demoró?
Por sucesos de la vida, me trasladé  junto a mi 
pareja a la ciudad de Antofagasta, llegando 
emprendí la búsqueda de trabajo. Estuve un mes 
buscando trabajo. Asistí a tres entrevistas, me 
respondieron de las tres, de dos me expresaron 
que no me adjudiqué el puesto, ya que llegaron 
postulantes con mayor experiencia. En una me 
dijeron que les había gustado la entrevista, el 
cómo respondí las preguntas y las energías y 
ganas que mostraba, por lo que comenzaba al 
día siguiente.

Cuéntanos en qué consiste tu trabajo 
Mi trabajo consiste en realizar la asesoría técnica 
a los delegados del Programa de Libertad 
Asistida Especial Antofagasta, PLE, sobre los 
casos que cada uno de ellos tiene a cargo, 
apoyando los procesos de intervención en 
relación a las necesidades y características de 
cada uno de los/as adolescentes. Además se 
realiza la supervisión del diseño, ejecución y 
evaluación de los PII de cada adolescente que es 
enviado al Tribunal de Garantía y Tribunal Oral 
en lo Penal respectivamente. 

Velamos también por los derechos y deberes de 
cada uno de los/as adolescentes infractores de 
ley que se encuentren activos o suspendidos en 
el programa a través de la supervisión del trabajo 
de cada delegado, con la finalidad de que se 
lleve a cabo el MMIDA (Modelo Multidimensional 
de Intervención Diferenciada de los/as 
Adolescentes) que guía y orienta los ámbitos 
de intervención en relación a las trayectorias 
delictivas que presente cada uno.

¿Cómo fue el camino para llegar al cargo que 
actualmente ocupas?
Primero que todo debo comentar que 
actualmente no estoy trabajando en el puesto 
de trabajo de mi primer empleo, quienes me 
dieron la primera oportunidad fue Fondo 
Esperanza, trabajé un año con ellos para obtener 
experiencia, ganar confianzas, conocer el 
terreno, superar dificultades laborales, tener ese 
contacto directo con los usuarios y ampliar la red 
de contactos.
Al cabo de un año postulé al cargo de delegada 
del Programa de Libertad Asistida Especial, 
PLE, de la Fundación Tierra de Esperanza, 
necesitaban a personas con 3 años como 
mínimo de experiencia en el área y yo no tenía 
ni uno, solo mi práctica profesional, algo en mí 
me decía que para alcanzar los sueños hay que 
cruzar el río, así que postulé con susto de no ser 
llamada, pero me sorprendieron y me dieron 
la oportunidad de una entrevista, me preparé 
como loca, me estudié la ley 20.084 de RPA, las 
Orientaciones Técnicas del PLE, y lógicamente 
la misión, visión e historia de la Fundación. Fue 
tal mi preparación que fui seleccionada para 
trabajar en el cargo de delegada.
Después de tres meses y como si fuera poco, se 
abre la postulación interna a Jefatura Técnica 
y como la postulación era abierta para todos 
los trabajadores sin importar el tiempo ni los 
años de experiencia me volví a arriesgar, volví a 
prepararme y a estudiar, avance en los procesos 
y actualmente estoy en el cargo, soy una de las 
dos jefas técnicas del PLE Antofagasta. 

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
Me gusta que nosotros creemos en nuestros 
chicos/as, creemos en la reinserción social, 
creemos en que son adolescentes con un 
potencial único que no ha estado bien enfocado, 
que lamentablemente el 85% de los jóvenes 
judicializados sufrió maltrato en su niñez, 
pero que aportaremos ese granito de arena 
para entregar oportunidades. Me gusta que no 
trabajamos desde la guata, sino que tenemos 

un modelo MMIDA (Modelo Multidimensional de 
Intervención Diferenciada en Adolescentes) que 
nos respalda y orienta nuestro trabajo.
La Fundación Tierra de Esperanza, no solo 
trabaja con el área Justicia Juvenil, sino que 
también en Protección, Tratamiento, Educación, 
Diagnóstico e Investigación y busca  defender los 
derechos esenciales de la infancia más vulnerada 
y marginada, sin consideración de etnia,  religión 
u opinión política, brindándole con afecto y 
conjuntamente con su familia y la comunidad, 
una atención especializada y comprometida 
en asegurar la calidad de vida que les permita 
proyectar su futuro. Por lo tanto me inspira mi 
trabajo, me inspira la Fundación y lógicamente 
me inspiran los chicos/as.

5.- ¿Qué es lo que más te gusta de ser 
Trabajador Social?
Lo que más me gusta de ser Trabajadora Social 
es que somos agentes catalizadores, que 
provocamos cambio en las personas y en su 
entorno, luchar por la equidad social y ser la 
voz de los  que no pueden. Porque el impacto 
que generamos en las personas es increíble, 
demostrado con una sonrisa, un abrazo y una 
palabra de aliento ante nuestra labor, porque 
creo que este mundo puede ser mejor, porque 
creo en las personas y porque creo en mis 
chiquillos.

¿Qué herramientas te entregaron tus 
profesores para ejercer de buena manera tu 
profesión?
Las herramientas que entregaron mis profesores 
aparte de la base teórica, fue la responsabilidad, 
el sello de ser una familia, que siempre hay que 
ser cercano, ser exigente con uno mismo, ya que 
ellos siempre vieron potencial en cada uno de 
sus alumnos/as.

6.- ¿Qué consejo podrías darle a quienes aún 
son estudiantes?
Mi principal consejo es que crean en ellos 
mismos, que aprovechen las prácticas tanto 
intermedias como profesionales, que si ya saben 
que les gusta un área orientarse a ella, que 
aunque las personas te digan que no postules, 
que no quedarás. No pierdes nada con intentarlo, 
el mundo es competitivo afuera, así que hay que 
seguir especializándose. Que estudian en una 
gran escuela, tanto por los docentes, como por el 
amor a la profesión que se siente en los pasillos.  
El estudiar en la UCSC me abrió puertas en el 
norte de Chile y a ustedes también, solo crean en 
sus potencialidades.

“El estudiar en la UCSC 

Entrevista

Denise Álvarez Castro 
me abrió puertas”

Trabajo Social


